DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 7: Alto de la Nevera en la Sierra de Algairén

3,8 km

3,6 km

8,5 km

Recorrido circular, con algo de desnivel y de trazado
sencillo por el entorno de la Sierra de Algairén ofreciendo
espectaculares panorámicas sobre todo en el Mirador de la
Falaguera. Este macizo del Sistema Ibérico se caracteriza
por ser un cordal montañoso de media altitud que desde
el Puerto de Paniza se extiende hasta Morata de Jalón.
Punto de inicio: Este recorrido se inicia en la zona de
esparcimiento el Raso de la Cruz, situada en la conﬂuencia
de dos barrancos: Valdecerezo y de los Hortales. A esta
zona se llega desde Cosuenda tomando una pista que
parte de la localidad en dirección sur a unos 3,5 km. Hay
un panel explicativo de las rutas señalizadas en el entorno.
Esta ruta sigue las marcas del PR-Z 43 partiendo
desde el mismo Raso de la Cruz (señal indicativa al collado
Valdecerezo y nevera) inicialmente por una pista forestal
que en dirección suroeste va remontando la parte umbría
del barranco de Valdecerezo que en suave ascenso
atraviesa un bosque de quejigos, carrascas y pinos, entre
los que encontraremos también arces y cerezos silvestres.
Un poco más adelante, en una curva cerrada, el sendero
se introduce en el espeso encinar que conduce al collado

de Valdecerezo. A lo largo de la senda se podrá visitar la
cueva de las Tocinicas y el Sitio del Emparrado (área con
mesas y bancos). En un nuevo cruce de sendas, se dejará
de lado la de la izquierda (fuente y collado de Valdecerezo),
tomando la de la derecha que llevará a visitar una antigua
nevera y un poco más adelante a la divisoria de la sierra
(collado de la Nevera) que conecta con una pista. A la
izquierda se aprecian las antenas de la mayor altitud del
entorno el Pico Valdemadera, pero se continuará en
dirección noreste hasta el collado de la Falaguera donde se
encuentra un desvío señalizado que se tomará en el regreso.
Continuando por la pista ya se aprecia el destino de
este recorrido ascendiendo al mirador de la Falaguera
o Alto de la Nevera, un punto panorámico de primer
orden desde el que se dominan unas buenas vistas de la
Sierra y el valle de Tiermas. Ya de vuelta, se plantea otra
opción para otra ocasión: retorno al Raso de la Cruz por
el Collado del Tío Francisco, también señalizado como
PR-Z 43. Se volverá al collado de la Falaguera para seguir
las indicaciones anteriores por el camino de la Peña la
Tía. Ya por esta senda que discurre paralela al barranco
de los Hortales sin pérdida, desemboca en una pista que
en unos metros conduce al Raso de la Cruz de nuevo.

RUTA 7: ALTO DE LA NEVERA EN LA SIERRA DE ALGAIRÉN

Raso de la Cruz - Nevera - Collado de la Nevera - Collado de la Falaguera - Alto de la Nevera
Collado de la Falaguera - Peña la Tía - Raso de la Cruz

Señalización: Marcas blancas y amarillas
correspondientes al PR-Z 43
Público objetivo: Familiar y adultos

Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
Desde el mirador de la Falaguera se puede retornar al
Raso de la Cruz pasando por el collado del Tío Francisco
(PR-Z 43). Desde el Raso de la Cruz se puede acceder al
Mirador del Cabezo Bellota y al Santo de Aguarón (PR-Z
42) desde allí mismo ascender al pico Valdemadera.
Visitas complementarias:
Centro de interpretación Plantaria en Cosuenda.
Museo Marín Bosqued en Aguarón

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

campodecarinena.org
aguaron.es
ayto-cosuenda.com
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

A tener en cuenta:
Áreas recreativas en el Raso de la Cruz y en el Santo de
Aguarón (Santuario de Ntra. Sra. de las Viñas) ambas
dotadas de fuente, mesas, bancos y barbacoas.
Albergue municipal en el Santo.
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Ante cualquier emergencia
llama al 112

